
OR PARTE
DE EL CAPITAN
luán Ortiz Campoy vczi-

no de la villa del Arahal,

enel pleyto con el Fifcal

de lu Magcíbd
, y coo el

cócejo de la dicha villa le

fundara en cfta alegación ,aue el dicho Capitán
tiene probada íu hidalguía, nobleza concluyen

temeote conforme a ¡cy de Cordoua, que eft

S.tit.io.lib.z.regalis^^onipr/—'ionis,y para cnof-

trar efto con cuidcncí<i, fe a de ptefuponer en el

hecho lo nguientct

LO Primero, queci dtcholuan ÓttizCam*

poy porel añopalTadode lóoj.en 14. de Fe

brero pulo demanda al Fifcal de fu Magef*

tad, y concejo de la dicha villa,dízteado,que lié<

do hombre hijodalgo de li y de lu padre, y abite*

loyantepaíTados, y como tal libre y franco de los

pechosdepecheros, yeñandoen polfefsion quie

taypaciñca en eda reputación y eftimacion el y
ellos aaldos.y tenidos por hijosdalgo notorios,

y

en todas las ciudades,villas,y logares deftos Rey*

nos donde auian viuido y morado con lus cafas,

yhaziendas,y no fído jamas empadronados en

padrones de pecheros, y cada vrto en lo tiempo

edado en la dicha poflefsion, y guardadofe a ca-

da vno las franquezas libertades q fefLieleo guat

dar a los hombres hijosdalgo deftos Reyoos en

'no recibir guefpcdes de premio,bagajes
,
ni otras

contribuciones, ni repartimientos reales, ni con*

cejales, y fíempre jontadofe con los caualleros hi

josdalgo, y tenido oñeios de tales, aora el conce*

jo de la dicha villa ganolaproiiilion
,
iníérta la

prcgmatfca delfeñor Rey don Hcnrrique,cn cu-

ya virtud Iccmpadronaron en el padrón délos

pecheros, por odio,}Seaemiftad que le tenían los

. ofi-
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oficiales del conce/o, y IcítnpaJronaroD en el di
cho pecho de pecheros,y le repartieron y facárot»

prendas, y fe las vendieron por el dicho repartí
miencocontra fo noblczáy hidalgu¡a,co{no pare
cía por el teftiiiioaio de que hizoprelcntáct

6: pi
dio fer declarado por 'hijodalgo notorio de fi y
de fu padre y abuelo, y antepalTados,

y auer efta.
do en poíTcfsion de tales, y q ue fe le aro paraííe en
fo poflefeioo, y fecondenaíTc al Fifcal y concejo
aquelcborrafichytildaffcpdc los padrones,/
no le pufielíen roas e. cUoiv*,y le boluiefleo y refti
tuyeflen las prenda, y mata%dis

, y otros bienes
qoc le ouleíTen llenado, y d^fde luego fiendo ne-
ceíUnodixoqucfufpcndia el petitorio.

E l Fifcal y concejo aiegaró las excepciones
ordinarias diziendo,qucel dicho luá Orttz
y “>P3dre,yabü eIo,y antepalTados eran ho-

bres llanos pecheros, con lo qual el pleyto fe rcci
bio a poeua,y por aufencias y ocupaciones de el
dicho Capitán no pudo afiftira la defenfadefa

1

acudir a hazer fus proban jas
, y como

el Fifcalyconccjoprofiguierócl pleyto,faliolen
ícneia contra el dicho Capitán:

L O fegundo, que auicndofe apelado de la dis
c a fentcocia por parte del dicho Capitán y

. recibidolcelplcytoaprueuahizo-cl fufodiV
cho fus probanzas, y en la quarta y quinta preoú
tas dcl interrogatorio donde articuló fo nobleca
y hidalguía prefentó grande numero de tcftíoos-
los qualcs^conclnyen con vida y conocimiento
dcl dicho Capuan,y de luán Ortiz fo padre,y ron
chos del conocimiento de luaii Ortiz fu abuelo/
y los deroas de oydas del dicho fu abuelo,que t»:
dos ellos,y cada vno en fu tiempo fueron auio-os
y tenidos,y comunmente reputados por hijosdal
gonotot,os,y quécn éfta reputación

y eftimació

LLl
fiemprc en la villa de Ve.

Blanco,ciudad de Vera,y en k villa del Ara

hal
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hal Jonde viu!eron,y ati vioido,y de prefeote vi;

ueel dichoCap¡taoíuaaOrtiz,fírotendoa fuMi
gedad coa fus aroaas y cauallo a fa coda como
ooble, y qae aanque en ladicha villa de Veles, y
Ciudad de Vera no auia pechos de pecheros: pero

á auídoa¿los pordondcfedidiaguca,coaocen,y

diferencian los hombres nobles de los pecheros,

como iba dar bagajes, recibir gueípedes de pre*

mía,rondas,y falir por fuerza a los alacde$,y a loa

rebatos, y refieren cafos y a¿i;os particulares,qne

a fu tiempo fe referirán: pordonde coafta c6 eoÍ

dencia auercl dicho IaanOrtiz,fu padre,y abue^

lo,y fus cafas fido piefccuados,y exceptuados por

notorios hijosdalgo.

L O tercero, que eílandoedepleyco pendien^

te defde el dicho dia catorzc deFebre del año

de do;, hada el año de óio.los enemigos del

Capitán,con nombre de concejo, jadicia vregi*

miento déla dicha villa, continuando el odioy
cnemtdad capital que teoíán al dicho Capitán

luán Ortiz en el padrcraquehlzieron para el

oicio ordinario y edraordinario puiieron al fólb

dicho por vnode los dichos pecheros,y en el mar
gen de la dicha partida edi la cifra ordinaria de

la p. con la,o, encima,lo quai'bien (é entiende 5
lo'hixicron los dichos fus enemigós,para dar-co-

lor a la prouifion que anian ganado,para hazerle

el primer empadronamiento, y para judifícar la

ocadonquele dieron,para que el íiafodicho pu«
liede íu demanda de hidalguia, viendo que en trs

ze años poco mas o' tñenos,que aiviá viuido ymo
rado el dicho Capitán en la dicha villa no lo auil

jamas repártido,ni puedo en femejantes padro-

nes, y que qiiando fueden á hazer las'diligencias

Fifcales a lá dicha villa,no auian de hallar padro

en queapoyary veriBcarla relación conque ga-

naron fu prou¡lion,1e bizieron poner en el dicho

padrb entre los pecheros,y lerepartieró.

B to
a- -
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Í
, , .OJ la parte del Fifcal, y cbnce-

^ jo hizieroñ.li^s probanzas y diligepcias,y en

,ellas pretcpdieron _íx)ant Har por caip jnos ex
traiordioariosila limpieza y nobleza de) dicho Ca
pitan luán QtMíi;,y atiiendo ejÉanotinado eñ lapio
ban^ay dilígeneiasreieDtay dos tcfligos

, y que
todos pretendían jutar fallo,copoo eoemigos ca.
pítales que eran dcldicho |oan Oitist

: pcrmitio
Dios para que qocdaCTcn conuencidos de fu in-

jufta dilación^ y jufta prctenfion del dicho Capí.
tan,y que vatfanen de manera en fus'dÍ£bos.,que

en nada contedao,como adelante fepdndcrara,y
qoe vinieíTen a ferpetfonaslos queaTgo quferea
dezir tales, que conforme a derecho norle les de-
ne da*'f<®j"> crédito, y efian fus teftimonios que
yerdaderamente lo fon por leyes exprc íTas, V por
todos derechos diuioos y humanos icprpoados.

E elle hecho prefupueílo refnl tan tres du-
das,de cuya, icfolueion pende la determina
^odeeftcplcyto.

^ b j). , .

:A Pílrnera, fi el dicho .Oapirán luán Oteiz
tiene probada fn nobleza y hidaígnia, para

ic - obtener en c0a caufa cn el /liyaio poíTef-
lorio., . -i:- ^

T- í.
A fegun da, fí el padrón del año de dio. pre-

JU/ jodica a la nobleza del dicho Capjtan
, y fe

- fatisfara a lasponderaciones que el fifcal y
concejo pueden hazér en el dicho teftínjonib con
fr,a el dicho Capitán.,

,
, p ^

A tercera, li íds tefligos Éifcales pueden obf.
íar al dicho Capitán, y C fe Ies deue dar cre-
dito, padeciendo como padeceh, fos defec.

tos, de que citan conuencidos por el teftimonio
vlt'mameDte prefentado portel dicho Capitán
iuan Ortiz, que en el dicho articulo fe r*efer¡.
rao. . ,

A
b t
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ARA Q_V E CONS-
te con cujdcncia,qneel di

cho Capitán luáOrtiztic

ne concluyenterocte pro*

bada fu hidalguiacon los

lequiiitos de la dicha ley

S.tit.io.lib.a.recop.cs ne-

cerarioprefuponerparain

troducion.jde elle articulo, queco la ciudad de

Vera, y Villas de Vclez el Blanco,/ el Rubio, no
ay pechos algunos ,ReaIesini cócejalcs,porfcr co

mo foodefte Reyno de Granada, donde es gene-

ral lafranqoeza y exempció de los dichos pechos

y lonlibres los vezinós dela dicha ciudad yvillas

de todos ellos.- .
-

.
-

L O* .fegundo fe prefüpon€ ,c|üecn Ta dicha

ciudad y villas ajr otras cofas y caíosqúe
" verdaderamente ldn.s£los políticos de fos

hombrcs llahos^ como íbn faíir ales alaí^desjiecí

bir gu-erpedes de prelmia^Tondas,)/ falír a rebatos,

por los cfuales fe diftingiíén los hijosdalgo de los

que no lo ton, y cambíenle dífereociaO ‘en fa-pof

iefsion-^eí{ímaeion,y lepocacion vniuerrfal- de Ks
veziaosymotadores d^ las dichas villai^y cmáld

** r
‘ r~n¡de Véra. .'i c-t;

O G ita conftítutts.el'dicho CaptMfiluan

Octiz cíeiíc probado enjla quart*:/ ^quinta

í ' ; ü-ptegutttas’del interrogatorio,dqádé'artictí-

•16 fchidalgáia-, y con grande numero-de telíigós

fer éliulodicho hijodalgo, y auerlo íidft'Itíárt Or
-liz padrejyduan Ortizfw abtrelo^ y^áuter cñado
cadávnodeilos en fu-tiempo en eftá'f^bütádoíi,

y eftimació de tales hijosdalgó,y Chri<íian{)sí;VÍc

jos luan'Orcizel viejo abuelo del die^ok^apitáh

fe



lié ctCó coíi María Candelaria mñger Cbriniani
vieja y hijadalgo,y por ferio laao Ortiz padre del
dicho Capican le caló en la ciudad de Veracódo
ña luanaCampoymuger también híjadaigo.y q
•de los fufodichos es hijo y nieto legitimo eí di-
cho Capitán,y demás de la dicha reputación mu
chosde los dichos teftigos concluyen la nobleza
del dicho Capitán

,
yde fu padre y. abuelo

,
que

en ¡a poflefsioo,eftimacion,y rcputácion:t/m bié
fe diferencíauan y an diferenciado de losilanos y
pechetosen norefeibírguerpedes dé premia ni
dar bagajes,rondas,ni falir por fuerja a los alar-
des, ni tebatos,qae fon 1 os aétos^ofitiuos por do
de fe diftfnguen los hijosdalgo de los que no lo
fon en las dichas villas,y ciudad de Veraj yen efta
poflcfsion de no hazcr.oi falir a aéto ninguno de
los que puedan referidos an cftado fiempic el di
cho Cápitan,y los dichos liis padres y abuelo y
porque los dichos deftos teftigos fe referirán a U
Jetra en el memorial del Relator, aífenerando &
afirmando pro conftaou,qHe por el dicho memo
nal confiara ícr verdad lo fuíod¡cho,erit ooftri in
ftitati opera: prattium oftendete nobilitatem pre
di¿liIoaanis Ortiz Campoi ducis géntis «quef.
tris concludent,& ab ipfo extare probatam

, quo
p^teteuidcnterexfeqq. .

’

? conforme a la dicha.l.
o>ttt.io.]ibr.2. recopilationis la nobleza fe
prueoapor el litigante, quaodo en el juyzio

poplltírio prucuala poffefsió de fi y de fu padre
y abo elopor tiempo de veinte años,y auerefiado
to as tres petfooas en efta poífefsion-y reputació

facificaroente, y es cofa cierta que el dichoiCapi-
Mn tieneprobada ella poífefsion y reputado,no
loiodclosdichosveinteañosen todaslas dichas
tt^:S.pcrl9na$, pero de mas de quarenta

, y fegun
9 gniKiS;f£ftigos de tiempo iomemorial,et ica,añ

dtidamuy.altercada entre los Do¿lores íi
í

' - -- - . . 9 .

la



la reputacioa Tola, y la eílimación de fcr vno«fti<.

mado por hijodalgo es bailante probanza para
obceiicreo cljuyziodclapolFefsionde hidalgoia
«s común y verdadera refoluc¡ó,quc bafta,frcjuf-

dem nobiliseílquem vuIg|ís,&communis homí
num (liniationobileitt putat,c.de multa deprx-
ucndiSjvbí-ImmoIa.num.hn.Curtius fenior con
ii I • 1 8 .n um . I .Man tic.de conieób.vT tímar .volu n

lib.ii.tit.tomum.jd.quath reruTudonéíure'com
múoi atiento fcquutus eft, Soc¡o,conni46. veri;-

prima ratío: el q'ual autor no menos dd¿toq gra'>

oCjdize; Qt^d ádfrohdndam mbilitatem eíl artkulus

neceJfarÍHs,quodUtigansfutrii habitus
, i^rebutatus

pro mbill^arijludejlmagis necejfarium quam dicere-^

quod (it ex talé nobilt domo
,
quoniam iíia re^utatto in

hoc multum operatur;»t etiam dkit Dorneus lajfJn.l.u

•Q.de teñamentis) quod cum hoc fit clare probatumjdeo

•Zídeturquodfatis in hocfitprobata ipfa nobilitasjcum

tefiesjaltem mator parí íBorum deponant, quod
ip

fe ma
gifter Hugo^<S' eiuspater fuerunt tentiyi^reputatipro

nobíiibus. Los qoales autores refirió en la forma
referid a, Bartolome Cafanco co o f. 64 . n u me. 1 1

.

quam opinión eai copiofifsimc,& eleganter exor

nauitTiraq.de nobiljcace,cap.’io> per totñ maxi'
me o«m.8.&eftoptima dectfio Rotas diuerforu

ap.num.i.poftBaldum.Alexandrom
, Goidonc

Papan», Fí'liouro,laflbnem ,&; Dccium , & alies

plorcsquos recenfet num,3.' Mandelus Albenfis

conf.45.num.3.&conr.i63.nüm.68.
' Y porqueclFifcaldeluMageñad quifoen ef.

erados fundar, queconformealas leyes del Rey.
no7.y 8.tit.io.lib.2.reCopil. erat plofquam faifa

la Opinión de los que dezianpoderfe probar la hi
dalguia poííeflbria, probandofefolamente laopi
nioOjCftimacion,y reputación;

Se tefponde,qüc no fclo los aurores arriba re

f ridos,y los qu c fe referirán prueuan que la re*

potación fola es bailante para probar la nobleza,

C pero
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pew aan exprefTaincnte fe íolige de la dicha.1.8.

ibijrfae prueuen aaer eílado ely fufadre,y abuelo en re

fumion de biiofdalgo,y no auerfechado : las qualejs

palabras es cofa cierta que íé deoen tefeiii fingu-

b fingül¡s,v>delicet,

4

no auer pechado quando

ay pechos, y la lepotáeion quando no los ay ,lo

qual 6s cofa cierta que fe deue conjednrar de la

mente de los legisladores'potque no es venfímil

que losíeñores Reyes Catolices, que taniofauo

recieton 1o$ hijosdalgo en lugares donde no ay

pech6s,nl derechos,como fon cfte Reyno de Gra

nada y otros, Ies imporsibilitaíTen de probar fu

nobleza, fino que en eñe cafo admitieron
, y qoi-

' fieron que bafiafle la reputación , vt eleganter te-

neirtinumeros referens,Azebed.ad tit.zdib.ó. re

» copiU nuoi.i58.vfquead numeium I 8 1. donde

deipues de auer probado por 24.números fer.baf

cante probanza de nobleza laque refulta probada

! iaeftimacion /reputación de la perfona dellitb

gante,y defu padrey abuelo, tándem d.nuñi.181.

iaqah: Ex quibus ómnibus hahemus conclufionem dk

tam,quodex communi antiqua refutationefrobatur

nobilitas confirmata,tdm iuribus, rationibus
,
qttam

doHorHmautoritate,<(y quoiin locis líberis in quthus

milifunt aElus diJlinBiuiJbk erit '‘pnus modus proba»

dieam. Eandeoi opinionem tenuic Matien^oin.l.

7.tit.7.1ib.5.recopilat.glof4.num.j.Humada io

1 . 2. tit.i¡i:.par.2.glof.i7.nura. 20. loan. García glof.

7.num.u.

Caeccrum
,
porque contra cfta opinión tuuo

Bart.in.l.i.nuro.ioo.verf.fed quis faceret,col.pc-

nulc.C.dedignitatibus,lib. 12. donde dito ,que

la nobleza no fe podia probar por fola la reputa-

ción, fino por ¿(limación y reputación que nace

de caúfa,por la qual el noble fe diferencia y diílin

gue del que no lo es, la qual calidad,o cauíá,o ac

to diílimfliuo lo an de concluye los tefiigos ,
la

qual refolucion derpOcsdeBart.anlegnido gra-

ues



ÜCS aotores',a quien refiere y figüe FulbioPaciano

Iíb.2.deprobatiooibu$,cap.26.oo.d). cum ftqq.

Ioann.Garc.d¡a.gloí.7.plurcs refercns á num.2 (í.

cum fcqq.Ioann.Gutíerr.I¡b.3.pra<5i:icarunn.q.r4

dominus Praefts Coaarr.Iib.i.variarom,c.íd.nu.

lo.qai iaumeroseciam reccníéc.

Sereipoade lo primero
,
que la opinión q qoe

da referida^deque Tola la eiíimacion y Yeputació
.de nobleza es bafiauteporfi íbla,para obtener en
el juyzio poíTcflotiOjCs la mas verdadera

, y mas
común, como queda copioíamence probado có
tanto numero de Autores,anfi de los antiguos, q
efcrluieronfobre el dcrccliocomuo,como delos
de eftosReyoos,y fiendo Opinión que fauorece

el cfiado y condición de les nobles es jufto que ef
ta fe guarde,in iudicando,&confulendo,por íet

también mas conforme ala intención y volútad
de los feñores RcycsdeEfpaña

,
qoe con tanta

gtaoieza,libcralidad,y magnificencia,an querido

fauorccer y ampliar la nobleza ,como quedadi-
cho,yíe prueua con euidencia in di(5t.l.7¿in prin

cipio,ibi. ^or (¡nanto ftempre nuejlra ‘voluntad fue

y es de ha\er merced a los hijosdalgo de nueñros %ey»

nos, y de lesguardar fus franr[ue:^as y libertades,y les

mantener,yfusfueros , y buenos mfosy cojlnmbres ,que

Jtempre 'Vuieron,fegun que mejory mas cumplidamente
les fueron guardadosy mantenidos en tiempo de los^e-

yes donde nos 'venimos, y del ^y don Enrrique niiefir,o

padre que Vios perdone,y de ge los no quebrantar, ni

menguar.

Lo fegondo íe refponde, que a mayor abunda
miento el Capitán luanOrtiz tiene probada la re

putacion de fu abuelo padre, y la luya no folo in

abfirado
y dcfnuda,y pendiente folamente de la

fama publica, general, y común de loslugares dó
de vinieron y moraron el fufodicho,y fu padrc,y
fu abuelo cada vno de por li con fu cafa poblada
mucho roas tiempo de los dichos veinte años, q

la



4a dicha ley de Cordoua requiere: pero ^amhien

la tiene probada in conctetOjquicrd deiir con:ac

tosdiftiníliuos conforme ala opinión de Bart.

qoe queda referida ib dict.l.i.C.de dignitatibus

lib.ii.porqueconcluycn muchos de fus teílígos*

que en las villas de Veiez el Blanco
, y el Rubio’

donde fueron vezinos ay a¿los, por losqualesíe

diftingoen y diferencian los hombres jlancs pe-

cheros de los rrobles y hijosdalgo,conio fon lalir

o no falir a los alardes,reetbif, o no recibir gucf.
pedes de premia,dar,o no dar bagajes, falir, o no
láliralas rondas,de todos losquales ados el di-

cho Capitán, y fu padre,y abuelo fueron fiempre
prcícniados, y que los dichos ados fean bañan-
tes para probar la polfefsion de la nobleza,iin em
bargo de q en las dichas villas no aya los pechos

Conque de ordinario en la mayor parte deeftos

Reynos,fe fuelc diftioguir y difeienciar los hijos-

dalgo de los pecheros,porqcum qu^libet prouin

tia abundet lúo feníu,en cada prouiocia o ciudad

fe an de tener por ados bañantes, para diñíngnir

ios nobles dc]ospecheros,1osqüe lageotcy pro

uincía tienen por bañantes, como lo probó co-

piofamente Ioan.Garc.de nobilitatejglof/. ánu:

zz.cutn requenti,el qual num.zj.ex in numerisá

fe congcftts, dize las palabras figuientes. Jorque

todo ejlo de la cojlumbrefe entiende forpfámente iux.

ta ea qitte diximus ex 'Bart.eíff- Innocentio, (¡r ex deciíto

nenojlrarum hgu'n íciUcet, que ¡e ñiirey guardedu cof

tumbee de lasprouincias en elpechar ,yen el probar de

las hidalguías adhunc modum, que no requiramos en to -

da parte pecho ^ealyti concejal,fi en la talprouincia no

lo ay^ fino que miremos en que ¡e difíingue el fijodalgo

del pechero en aqlla prouincia,quefea entierro, qual car

niceria,qual lUeua, qualguefptd,qual carraage
,
qual

afiento ,qual pastmodo in his reperiatur diñinFlio nobi

lis d pkbeio,qma tune hi ablus <vere probant nobilitate

foJfeJforiam.Eñi mifma rcfolucipn tuuolofepho

de



deSefle -fuariim decifionú Regni Airagonuni lib;’

i.dccif.2.aum.i;'.24.^ 27. q todos liguen a Barr.

in.di¿i:.Li,C.de digoitatiboshb.u.La qual rcfo-

lucion no puede Obítar al dicho Capitán,ílipueí^
to,que como queda repetido,algunas vezes tiení

probado coDcIuyentifsimanaentc
,
queen las di-

chas villas,y ciudad de Vera no ay pechos coque
fe diflinguan los hijofdalgodelos pecheros; pe-
ro que ay otros ados en que fe diftinguen, q fon
los alardes, huefpedes,y rondas,y rebatos,a quefa
leo y hazen losque no fon hijosdalgo

, y de que
fon exemptos los que lo fon: y no le puede dudar
que los dichos actos fean de hombres llanos

,
de

que fon exetnptos los nobles, como antes de loa

García y Azebedolo dixo Otal ora z.par.cap.in.

4.ibi,qiialiafont,faliralos alardes y velas, y ron

dar,e yr en perfonas a las gu erras, que antigúame

tefe lláraauan tnanferimiento,& cap.d.nume.j.

Humadain 1.2j.tit.i8.par.2.glof.i .n.
3
.& 4 .

. Sed contrafupradiíta faceffat nobis negotiüm

vn faerte argumento que íe ponderó en eftrados

videlicet,queporíér los logares de losVelez y
Vera libres y francos, no auíendo probado el Ca
pican nobleza trayda con origen de lugar en que
ouicíTe pechos, no poede aucr cornado principio

fu nobleza de los dichos lugares por fer libres
, y

que para auerla adquirido auiade fer probando

fer fu decendencia de voa cafa nocoriarnence no-

ble,como fon Mendosas,Tolcdos, y ocros femé
janees y ciculados conforme a la refoluclóde íuá

García,luá Gutiérrez,Otalota,TiraqucIo,y otros

que rehere Parladoroeo la fefqutcen Curia diferen

cia i4ó.per tocam.

A clfa dificultad fe relponde facilifsimamére

videlicet, qoc ladicha opinión ,y Doítoresque

la liguen,h.iblan en cafoqueci hidalgo quífo pro
bar fu nobleza por fula la reputación fin proba-

5a de aótos diftinttiuos, y no procedequando de

mas
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mas deladicHáeftín>acioo,ay ados por dódeTos

Boblcs fe diflinguen de los que no lo fon
, como

los aven las dichas villas de los Vcléz, y dudad
de Vera,losquales logares no fe dirán totaltnen

te libresy francos, porque annqOc lo fean de pe.

ciu>s,no>loíbn deíaiira.lb&alardcs,hueípedes,lle

ñas,y rondas. .

Y menos puedeobftar al dichO'Gapitan luán
Ortií,dczir algunos, de los teftigos fifcalcs, que en
los V elez no ay.pechos de pecheros ,^ni los a¿tos

diftini51iuosde lalir a 1 os.alardes , ni recibir huef-
pedes de premia, ni los denras^qoe quedan referí

dos, porque por prouifíoo de los feñores del Có-
fejo de población cftan exemptos , afsi de los pe-
dios Reales y concejales, como. de los dichos ac-

tos diílindiuos.

Á efta opoficion fcrefpondc, que la dicha pro
uifion fe ganó el año de 1574. defpucs dd rebe.

lion delosmorilcosenel piincipio de laoueua
población de los Chriíl¡anosviejos‘,y fuebeoefi
ero eipeciaI,opriuilegio concedido a los noeuos
pobladores, por el qual tiempo treinta años an-
tes el dichoCapitanluan Ortiz^fo padre y abue-
lo tenían adquirida fu noblezacon la cñimació

y reputación, y con los dichos ados diflindiuos

que inuiolablemeote,fcgHardar5 baila el dicho
añosde quinientos y fetenta y quatro,por difeté-

cia elTencial entre los pecheros
y nobles.

Tándem pro complemento huius articoli, fe

refponde a la opoficion que fe opufo en efirados
contra el Capitan,diziendo que no pudo el fufo-

dicho adquirir-nobleza,con.no auct falido^ni reci

bidohueipedes depremia, por-fer como Ion ac-
tos ncgatiuos,que no fé puede comentara adqui
tir derecho por ellos, fino es, dcfdecl día delacó-
tradreion.-

Reíip.ondetoreo¡m,quod etiam aílusncgatiui
ptobant itobilicatcra, como fe prucua por la 1. 7.

eodem

V.
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co d f tít 1 1 f . i b¡ .T</c w'íjintt aHos úcS. nuñcAftc^arortfli

aran,m acojhmbrann fichar píi pagar git éontiias
ni en pech os¡ que acojiutnbtan pagar Jos buenos hombres
pecheros

,
ni en algmvdellos. Et in I.Sjoquit : Ypro,

uare enteramente de (iJeyeudo.cafado, 0 rüiuiendofobh
jt yj deja padr e

j
jf abuelo tftla manera que Ik-sJeyesy pre

maticas de nuejlros ^eynoslo dijponenth&s c^aadtrs p3~
labras no^lblo fe han dceotcnder-eit’el jQyzio de
la propíedádj pefb tambten en el deía poflefstóii;
qiiú referenda fUnt liiigulás fiogulis/ Ydclamif-
ma fuerte fe Han de encender lás otras" palabras
de la dicha l./.ibi-.T que efle taljea pronunciado'^ dado

y auidopor hijodalgo en pojfephn y en prOp'ieíad: Poí:
manera que el fcntido

yVerdadero coCcndiíhieni
to de las claufülás dé las dicHas leyes que qa'edaa
referidas, es, que eí’que ptouárepor a¿los negátí-

uos pGffefsrofl de nobleza adquirida por ttanícur
fo de veyntc años

,
ha de 1er tenido y juzgado por

hijodalgo en poífefsionjV el que prooárelainmc'»
morial-tambieo con aóios oegatiuos, déuefer de-
clarado por hijodalgo en el juyzio de laípropie-

daJ-.con la qual refolueioO fundadoen las dichas
leyes quedó refuelto. Ioan.Gárcjagroír.7. nu.íó.
verfz.ad idem,vb¡ in fineinquit : ^lané ficintelli-

gendumeít, que para pojfefsion general bajía prouanca
de pechos, comoéjfos los paguen lospecheros,y no loshi-

jofdalgo.Etintellige, quodnoneñ necejfe ,quod nohilis

femelfuerttreqml¡tus,<s' quód poUedlap/iJíntaiigin'
ti anni

,

vt obiter id admoneam
:
quia fine requijitione

hac currunt.viginti anni.Tenet Qraueta conl.uunu.ii,
Hatt.conj.6 i7 .num.\.Ub.yT)ecifio<í‘erujínar.n.í.<cs!>

z.l.fin.Qde fmd.pat libAuQ.de quana,de priefcriptio„
nibUS. alibi dix'imus. Háblenus-Ioanoes García*
con que queda baftantemente fatisfecho a todas
lasdih'cultadesdefte artículo, y biín prouadala*
hidalguía del dicho Capican.



V E ;cl padíP.Oiy del añ o de fey f-

cicntQS y,<lkz,en ,que ha paicciclo ctiar

•pueílo por pechero el dicho Capitaoy re»

partido con la cifra P. al margen
,
no pueda

parar perjuyzio alapoíTefsion dé la hidalguía ?.d

quirida por el dicho Capkan luán Qítiz ,.fe pro.

uarácpqi^eaidencia en cite articulo.

, Ypacacftoíéhadepiefoponer,qae aaiendoeí

dicho Capitán viuido y morado con fócala po-
blada,en la dicha villa del Harahal muchos años,*

no le empadronaron en todo el tranícurfodellos,

teniéndole iiempre , como le tenia» por hombre
noble,hafta que por los quatro de Febrero de fey f

cientos y cinco ganaron la prouifion del feñoc

Rey don Enrrique
, y con ella le empadro naron,

como fe dixo en el primero prefüpucño
. y .def-

pues potclañodemily feylcientos y diez,viendo

que el pleyto ellaua en eftado de hazerfe pipoan-

^asy diligencias por el Fifcaldefu Magellad,y

queeftanan dcfnudosdc padrones con quepo»
derallanaral dicho Capitán,continuado ei odio,

y enemiftad capital que le teniao, aguardaron
,
a

que eíluuieíícaufentc de la dicha villa, y fecteta

y.clandcflinamente
, fio que dello pndieíTe tener

noticia el dicho Capitán, Ic empadronaron, y re-

partieron
, y pufieroo al margen de la partida la

cifra ordinaria déla letra P.

Qyoita conttituto 'pretende el dicho Fifcal'

queeidichopadron,y la partida enque efiápuef.

to el dicho Capitán
y repartido j’bazc plena pro-

uan^a contra el,por tener,como tiene día, mes
, y

año,que Ion los requifitos,qüe han de tener las

«natricuias y padrones
,
para prouar enteramente

contra el pechero,iuxta tradita per Batt. Iafoa.de
' >' '

Do-

í
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y
po¿l:orcsíft l.a(Jmoncndl,ff.clciiireiuraivdQ> cu^
innumeris coogcftts ab Otaíora de nobiluaíc 3.

paft¡s^pr¡ocipal.3.p;c.4,nuni.i. elpeciaíraéte ppr
^ueprecenden que tieaeo pcooado,aucr,icrepatci

doel tnifaio Capitán-, y puefto.fccn ei^i,ch9pa

dtoq por tal,pechero,y pucíío.al raa'rgeoi la dicha
‘

cífra,y pagado de fu voluntad.., -
4, " '

Hoc tamcn fundamento tnjnlme pbfiante fe

refponde, que el dicho padrón rtpaitjnjlcíJíQ,./

cifra no puede pcrjudi.car', ni perjudica al-díchbi

Capitan,ni afu hidalguia.
, ; . / .

‘

Lo primero,porque auiendofe hecho, el dicho^
padrón año de itiily feyícieotos.y dic¿,y púe^
demanda el dicho Capitán por .catorze de FcÍ>í^»

í

ipdefcyícicntosycincojyiene aeílar hecho cl.di-^

cho padrón Icysañosdeípues de puc% la dicha

demand3,& fie lite pcndente,ac proinde no jepu--;

do parar pcrjuyzio, aunque huoiera pagado lo q!
íé le repartió

:
porque pendiente e| pleyt© de.no-.

bleza, no fiendo el litigante executoriado, tiene

obligación de pechar, iirxta.textum itiLpi eodem,
rit.&lib. tradit loaonejGarcfagloCio.nun'í.i. &
3. y con la inftancia y pendencia del pleyto que»
da impedido qualquier aébo que fe haga en con-
trario por la jufiieia ,‘para intetrumper la poflef-

fion.

Lo fegondo fe refpondc ,que aunque el dicho
padrón y matricula fuera anterior al dicho pley.

to, tampoco podra perjudicar al dicho'Gapitan,
el hallarfc puedo en ella; porque del mifmo he-
cho fe colige,auerfe hecho fecrcta y ocultaroen-

tc.porque nocs verrfimil,que fiendo el dicho Ca
piran Alcalde,el dicho dia.mes y año,y teniendo
como tenia pédicntecl pleyto fobre fu hidalguia

auia deedar tanoluidado de fu honra
,
que fe la

auia de quitar con fusmifinas manos,y coníentic

que el tóccjofela quitafle.y que fi quiera no ape-

laíTcjpodicndolo hazer ton tanta facilidad.

E Ex
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fc'óffió'ís' dt? díVétít'ó'/

qtfc éftár Vtiió |üéño' y it‘páhid'6 ÍH tóáiWéiiíá-

dt'lbs ei'i él'WiaígÍB tó-dlfta; dé'í^ótpár

gó iiidiiSsé Jífcllbíttpciioo "dt* ^etteiíítíít*-’^ títi

pleiia píOláBija, tii ^liafi ^oíTeí^iB dé ící p'lébéybf

y ¿ña
pi:éfÚtnptióti=dtT^ádrdfe ¿dii'CiáÉ} péihW¿

feílide,jr deshizc éoti la’^rcfiitóptlIÉífl-ilíayü^qbe'

quédá l'éftHdá>iídélícet¿ qué icliicihdftpéiiáWHce

erpleytíifóBft fo'hidálgüíajno áiíhi- idécSBíctitlt»

cí dicHo pádfoU^hi' áltándrfeá págaíjcfetíió'qofedir

ponderado, (i no era faltánddlé fel jByáVbf' £t irjr

quédá' éórálníiétc deshecha ta dicha preidtópc'fó,

^sihakítné aeccdentc rn contrarié thvéíáhéBiIí’

tátis píobat1bhé,cotnb lo dixo el tbiimbT’barsñés

Carcia d.glúf.4. outfl; iíS. cómo lá ticiié^jyusdá*

eldi'chó Capitán,cofh'Ó fe Aiñdd énel ptihSéfb' ár

ticUlo. y para cneruár la dicha préfu'mpMów de'

la matricula ygual prcfompcion báftá; qdiá di ti-

tüx Se páres prtefumptiones mutuáe elidEidtUt'"

qui'a ¿qoálés fijntjiüxtaglófiin !.díaos,dé ffeffftui'

tíóoéiti integrum
,
quantb máis éñ el éá^fó-déilé

pleyto,dohde cúncürréti muíhas préfúmpcídnes

en fauor dcldicho Capitán, contra la que réfulta

de la dicha matricula :^rqoe demás dé lá qué
queda ponderada* áyotrá'qué réfUBtá dehaliárfe

eferito el Capitán en el dicho padrón por ord¿á‘

de cnértfigds capitales* fiiyos
,
como H verá ctí el

íiguientc árticulo. Y hoalmente cOn áiiéf proüá**'

db fu hoBl'ezá tan plenaméfitc, como fe fundó en

el príniéi: articulo con téftigós tan fidédigbbs y
defapafsiottados ,áquléníe deaedaretiteíaféey

crédito. Y cóndándo pdr plena proúan^á de la

écérj y éxclUyr la dicha

cion,l.opt¡mánií, C.de cothmitt. &con-
trahchd;ft¡püláiionc,cum alijs perpetífisab eodc

Ibanhé Gárciá.vbi prbximédidto numero jd. in

fine.Y ¿bino la.vcrdad tiene tata fuetea,que ádel-

gajajy nó quiebra,iaxtá Giceronís fenteotiam in‘

ora-
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otationépro Marcó Garifo RdíTó',

do dixo : 0 magna Vis Wriiátii
,
^(ftUcohWa hbiHiüHVIt

ingenia,tarndkatm
,
fóiir'tiaih^fié kñpérftíhfa tíéfeH^

díf.Qui’fo Oíos qüc ft deftabricíTé, ¿bíj áó'c Rti't
López Paules coljradar del dicho pádróh éólái
dihgcnciáSjfiol.jp. di2«,qóe no cóferd (JclCápítah
tai pcchbihiTopo qúéTe it huilifeíTe repartfdó"bóí
tcocrlcpbr hijodalgo. Y más fetbñü^fieé laSáiüi
nía y falfedad de los teftigos, con4ü¿aíibíi

,
fcjúi

pagó ocho d'acadóSjfietíidó feí r'épártiiílíéBtlb Vi?yn
te y cinco ducad<ís,y dósRéal’ást
Lo tercero fetcfpoddé ,'qóc lá rÉ>átt5cüld y pá^drón nópérjudicá ál empadrotíádbj fi obcbfilU

cía raménteqóe tuno noticia dcl-.y cflá ñbíítla há
de fer particular éirt’díiiidúa,y cilá'hb fe'pí'éftfmé

efpeeialíttentc en las Cofas qübdaHáailiVeiíüs ff

deprobationibus.- -
^ -

: ;

*

Sed contra onáoiá fuprádrdá r^plicáíá cí Fifí
cal de fü Mageftad',qtje él dichó'Gápitád pa§b VO
luntariánieoté lá Cantidad quéTé Ife rebártid

,
€ói

mo confta de la dicha cifra,déjhas dé qué ió/téíi
tigos de las diligéneiás y probanzas fiféalcs iO
conclnye«,y deciarártahiiryáuieódo pagado

,
fab

puede alégár igodránciá.y qoáodoél émpadrOnS
do tiéofe ciencia y pacfenciá, totalitiébrere pér|n.¿
dica,pet téxtú io l.i. ^.fcíéntiám

,
ff.dé tributaria

áékrofte,& ín cap.final .dé iureiuraodo, lib.d.curii
alijs adduCtis ab eod.loan.Ga'rcia vbi íoprá,n.i9¿
cumfcquentibus,

’

A cfta dificultad fe refponderloprimérojqnelá
dicha cifra no prucualapága .corno lorcfoluid
docta y cuerdamente el dicho luán García d.glo.
4«a num.j4'^it vcrf.reílat vltitnutn

, víque ad nu-
merum 42.^ finem diCts glof. dónde trae razo»
nes concluyentifsimas, para que la dicha cifra no
prueuc la paga,ni importa que aya teftigos que d¡
gan.pagó

: porque como en el dicho articulo ter-t

cero le prouarájfon ciiemigos capitales del dicho;

Capí»
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' '
I

(Capitán,y los tiene condenados en aficntpiaspci

nas,poc. auer dadoel libelo, que dicjconxopirael

,

al juez de los mor¡fcos,;y juíado faifa

^endo tan notorio Chriftiano viejo/jocrjdsk íq

fanaarjdiziendo que era «loriíílb. Itaquele'^de

eftar a la verdad de fu linopie?a,y noÍ)|ez;a,fin ha-

zerfe cafo d cl tefliiroonio del dicho padrón
, y tc-s

ijetio porno prpuado , vteuidcniifsintié appare,

bítin d.art,feq.-
, . ;

.
.

'

,

"

, Lofegundofercfponde,que paraoetfclete,

partidoy empadronado defpues de.pueíla la di-

cha demanda, como atras queda ponderado
^
no

Icpucdepcrjudicar el dicho padrón
, aunque fin

pcrjuyzio de la verdad íc confeflara ,aaer tenido
noticia del el dicho Capitán,y pagado Ip que fele

repartiorporquc demas deque pendiente el pley.

to déla hidalguía nobilís tenetur foluere tribu-

ta plcbeiacumigoobilibusjcx diípofitionci.p.tí

tul.io.Iib.a.recopi.tradit loao.Garcia glo.f 7. nu-
mer.2p.&gIof.p.ia'principio,& glof io..iapTÍn-

cip.Escofa ciertaquelas inquietaciones
y pertur-

baciones quefehazcna losquc cftan pofleyendo,

al tiempo que fe comienza el pley to,no les paran
perjuyzio,para que no íean amparados,en la pof
fefsion en qoe efiauan,al tiempo que le comentó
el picyto,comoes text.exprelfo, la l.r. ff. vti poísi-

detis,quecsdccifion general que procede en los

interdi<5tos retioendíe pollefsionis dequalquiera

cofa,y de qualquicr derecho de que fe pida ampa-
ro.Y aquí efiamosen cfte cafo,por cftat^cotnoef-

tá fufpendido el derecho de la propiedad.

Lo quartofe refpondeal fundamento princi-

pal
¡
que quando le hizo cl primer padrón en vir-

tud de la prouiíion yleydelfeñor Rey don En-
rr¡quc,qucfue porclaño defeylcientos y c¡nco,y

mucho masporelaño de fcyfcientosy diez‘,quc

es, quando clandeftinamentc los dichos enemi-

gos delCapitan hizieron la diligencia para empa-

dfo-

¡
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dronatle,au(an precedido nofolatnente los veyni

te años d e la pollefsioo de nobleza ,
en que aula,

cftado el dicho Capitán defí,yde fupadtcyabue

lorpero muchos de fus tcftigosconcloycn de qua

renta años,y otros decinqneta. Y quatio leftigos

dellos concluyen la inmemorial,como le dixo, y
fnndb en el primero articulo: por manera que los

dichos empadronamientos y repartimientos vic-,

líen a cftar hechos muchos año s poft compleiun».

tempos requiñtum ad acquirendani poflefsionc

nobilitatU:aUás enira fi tranlaóto tempore fucce-

dat,nonioterrumpit,íuxta textura in l.t. ^.ñdali,

ff.de itincre,aétuqtte priuato:donde aoiendo pof-

feido vnrftreynta dias,conforme al cafo dc aquel

texto, non vi, non clara, non !prccariój. p’aíradps

los treynta dias comenjó a poffeer vi pelara , íc

precario. Y refpondioel confulto,quc fin embar-

go le competía el interdiótopoffcfforio deitine-

re,aiftuqiie priuato,por eftar ya cumplido el tiem

po de la po’ffefsion
,
que eran los dichos treynta

diasvy lo mifrao fe prueua en la l.i.éodera titul.

ibi:2^ec enim conumpi,aHtcommutari qUodreíletraf-

aEltttn eji,fuperuenient« deliBopoteñ. Adonde la gío

fa interpretó la palabra tranfaBum, fot el verbo

complettm, por maneta que el fentido de aquella

palabra quiere dczitrPoft ius complctum & per-

fcóluni legitimo tempore : Ídem probatiir in 1. í.

Ariftho.ff.de aqua qUotidÍ3na,& xilina.

Laqual refolucionno folamentc procede en

el juyziodcla propiedad,para qucdefpuesdecíí-

plido el tiempo inmemorial no fe perjudique el

hidalgo que la tiene prouada: pero también en el

juyzio déla poffefsioa,paraquéoo fe perjudique

a el que tiene prooada la poffcfsion por eltrarif-

enrfo de vey ote años de fi,y de fu padre,y abu elo.

Quara refolutíonem traditcopioíé&elegaotet

ídem loanncs García glofó.nom.ói.íbi: Sitatnen

habenlprobíftam pojfels'mem wm perfonarm ,atti,
'

F ^ (áUt^ I



plícet,p'afrh,& tmiquilitigátúuxta ttxUtn nonrum

cum tranfcnrfu'Cff' lap/uviginti annorum, <trtemu

inulltBttfi>' legií mfttA beneficio habet iks perfeBum

i?- abfolutumiqHod quidetn de iuris rigoré deíiruimm-

no non pottft,nifi alteris <viginti annis^ex his qua dixi.

müspróximo numero. Ideó plurimum eft aduertendum,

ex qua caufa fitfoluttts , nd hoc qui expletum habebat

fuum ius,cenfusplebeius, anper ignorantim, an per ne-

gligeniim,an perjiultitim^an metu^an execratione ¡i.

tium)tnfacilítate atatis : non enimfadié defíruendum

eJliuíperfeBumexprtefcriptione^ex bis qu«diximus in

tato hoc Harten US loannes Garcia.

' T E R T I V S.
* •

En eílefe fundará, que no pueden obftar los
teftigos prefentados en efta caufa contra el

dicho Capitán luanOttiz^nilos examina-
dos en las diligencias fifcalcs a fu nobleza,é hidal-
guía, quod patee duobus potiísimum fundamen
tis.

‘ Lo primero
,
porque los que dellos han quciH

do hazer pechero al dicho Cap¡can,é inficionar, y
manchar fu buena faogre, han fido LopeOrdo-
ñez de Tapia^Pedro Xímenez de Bohürques,Alo-
fo de Balbuena,don Diego Bermüdez,y don Aló
fo Bermudezfu hijo,Antonio López Farfan, luá
Sancos de Albarrazín vezinos de la villa del Harar
hal, todos losquales fon enemigos capitales del

dicho Capican
, y dello connencidos por el lefti^

monio prefentadb^quando íe vído el pleyto.Por
el qual confia,qne el dicho Lope OrdoñczdeTa
pia fue condenado en deftierro y pena pecuniaria,

y los dichos Pedro Ximcnezde Boho rques
, y A-

lonfo deBalbiienaen acotes ypenaspccnniaiías,

y losdichosdon Diego Bermudez,ydon Alonfo

fu
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ftt hijo a galeras,y fin faelclo,poir áiler hecho jun^
ta y liga,para infamar al dicho Capitán

, y pontt
mal nombre a fu limpieza y nobleza.

Paraloqual íe hade prefupoaer,queaa(eado
ellos confíderado la cftímacioo,ea que el Duque
de Ofluna Cenia al dicho Capitao,y la reputación

y cafo que del fe hazia entre todos los vezinos

de la dicha villa,abrafandofe,como fuelc aconte»

ceT,de erabidía,iuxcailludocationum lib. epifto»

larum epillola i.ibí : Eriten'mfulgorefuo
,
qnipra*

grattíttísinffafe ptjitos^ú' qúicieteros Virttíte antecel-

lityillis acerburn dolorem commóuet
^ fibt edium , ís*

inuidiam conflat.Wade Ídem Horarios Iib.2. fatyra

íi.inqait : Inuidiam placare parsvirtute relicta.

Hizieron las diligencias para ganar la prouifioo,

para empadronarlo,y con ella empadronar el año
de ícyfciétos y quatro,y pendiente el dicho pley-

to no le empadronaron,ni repartieron en ningún
pecho,aunque los huuo

,
hálta que íeys años def»

pues,que fue por el año de ícyfcientosy diez,que

vicn dofe deftituydos de todo genero de teftigos,

y prouan§as,qae pudielTcn eícurccer la hidalguía

del dicho Capitán,pareció empadronado y repar*

tido en el dicho padrón de íeyícientosy diez. Y
no contentos con ello dieron orden de echar vnt

libelo en cafa del juez délos morifeos eíañoii-'

goiente de íéyfcíentos y onzejoiputandole fer de

ceudiente de moriíco de los deíle Reyno de Gra-

nada. Y como andauan ciegos con el odio y ren»

cor,vnos dezian que por parte de madre
, y otros

que por parte de padre . de que íe querelló el Ca-
pitán, y íe nombró juez particular decomifsion,

para aueriguacion del dicho delito
, y por auer íi-

do los culpados y autores deíla falfedad,y desho-

ra que quiñeronhazer al dicho Capitán
,
fueron

condenados por el dicho juez en las penas de a^o

tes,galcras,dcfticrro,y penas peconiarias que cjuc-

dan referidas, y el dicho Capitán luán Ottízpor

or



ord«n de perfonas Religiofasjtn feñor Confeje:

ro,de ^uien los dichos don Diego, y don Alonlo

Becinudez de Caftro ícquifieron valer,haziehdo*

fe fus deudos y
parientes

,
perdonó a los' lufodi*

chos,yeo pago déla honra y beneficio que Icshi

zo^uieodoydoa la dicha villa el diligenciero del

Fí¿al,para verificarla partida , en que patecio

puedo y repartido el dicho Capitán
^
dixeron fus

dichos contra el fufodicho,dando lamem oria de

todos ellos el dicho Lope Ordofiez de Tapia, co<

nio cabera del vando de los enemigos del dicho

Capitán,comentándole,y figuiendole losdctnas.

De que refulca, que todos fus dichos fon euiden-

temente falfos, y que por todos derechos ciuilcs,

y Canónicos , y dedos Rcynos eftan reprouados,

1.3 íF.de teftibus,vbiOdofredus,Bald.Salicet.FuÍ

gof. lacobin. de fanóto Gcorgio ,& coramonrter

Dolores omneslF.de teftibus ,l.i. §.pr*terea, ff.

eodem,&c. §.fi vero qnis dicat
^
in auth.de teftib.

collat.7 . auth.fi teftis produ¿tís,C.eodefn ,cap .re-

pellan cor’de accuf.c.cumP.Manconclla,&c.cum

opoiteat,eod.tit.dcaccor.& vtrobique Doctores,

quos refert,& fequitor Piofper Farioac.de tefiib.

qu£n;.J3.pertotani. Y es tan verdadera ella tefo.

lucion, de que en ningún calo le aya de dar crédi-

to a lostefiigos enemigos.&qnodremper de vbi-

que. Se omni cafu
,& oroni ten) pote fint á tefii-

monio repcllendi:que tampoco fe les da crédito,

quamuis deponant in articulo mortis confiituti,

yaunque acaben derecebit el fantifsimo Sacra-

mento,como lo refolu¡oMarfil.inl.i.§.pra:terea,

num;8.(F.dequaefi;ionibus, Gigas dectímin.larfa;

iiiageftat¡s,lib.i.qoaeft.2.nu.3.& piltres ahj, quo-

rum iudício fubferibit Idem Fatinacius vbi lúpra

qu.rft.u.

Lo legundo,porquc de fus mifmos dichos ^C-

tan conuencidos de falfos, cada vno Centre fimif-

roo
:

porque el dicho Lope Oidofiez'dizc,qoeel

di-



dicho Capitán ejli KmpadroaaclQ, «n los padto*

ncs que la dicha villa ha hecho,dcfde qu c fe cafó:

ycn eípecial en el padrón que tuuo a fu cargo

Ruy Lopé2PauIcs,a quien díze,pagó la cantidad

el dicho Cap¡tao,y que tomó la pluma,y pufo al

margen,Pagó:fiendo falfo con cuidencia.Porque
liendo la cantidad,que repartida conforme fuen^

la partida, veyntc ycipco ducados y dos reales,

no fe au ia de pagar con ocho ducados, que dize eí

dicho Pedeo Xitnenez de Bohorqués, que íé tra-

xeron de cai^a del dicho Capitán, Y anfimifmo
€ÍlÍ?Pn uenc¡do_d,^f4fq el dicho Lope Ordoñez*
porque dize ,-que deípues de Tacada la executotja

de mitad de ofic¡os',puíola demaodade fu noblc-

za,auiendoíé pueílo la dicha demanda por Pebre-;

fo de feyfcientos y catorze,yla executoria de

mitad-:dcofíciosfacada por Mayo de feyfcientps

y Qn2e,que fon líete años deípues^df queay.teíli»

monto prefentado de las feotcjcias y feoccjmien-;

to del dicho pleyto.de,mitad de oficios.

,Y eldicho PedroXimcnez.de Bohorquesdize
que vio

j
qíiecldichO iCapitan luán OitizCám-

poy embió-a fu cafa por ocho ducados
, y quelps

pagó al cobrador de aquel año,que no fe acuerda

quien era,-inas dé quele,vip dar, y pagar eldicho

dioero..,^ .Paga que no fe compadece
,
ni conoienc

con.la partida del repartlmienco. Y dize también

qu^fe hazerefaicioa a los hijofdalgo : en fin de

cada año del derecho de las carnicerías,no auien-

do.en la. dicha villa femejante refaicion ,y afsi

ninguno otro teftigo lo dize
,
fino folo el fufodi-

cho.

Y fiendo tefligos,que en fus mifmos dichos di

zen cofas, que concrauienen ala verdad del he-^

cho, no fe les deuedarfec, ni crédito en cofa nin»

gunade lo que dizen , aunque no fueran enemi-
gos capitales

,
como lo fon, por los dichos tefti.

monios. Ec probatur
,
quoniam tefiis ín voo faU

G fus.



!b$"tfl ómnibus píxíiimitut falfttSjiuxtaBaldl fSi

tentiam'in l.fio.naro.iS.C.de «diá.diui Adrián^

colleod.Abbas,& Felín.in cap.exlittctis^dcfide

inftrum«n.vbi N3tta,Salicet.in l.fi ex falfis.oum.

14. C. de traofadtíon. cum ionomeris congeftisá

FanDac.quxíl-57> num.iii. Qux lefoiutio adc6

vera eft, ve procedac non folúm in capitulis con-

nexisjfed etiam in feparatis^ vt pet
f
nmdem Parí*

nac.d.q.nu.tij.

Lo cjuartOyfe comiencen de poi el dicho

deRuy López Paules cobrador del dicho feiuU

cio/1 qual examinado anfi mirmopor el diligé-í

cicro diz e,ao auciíclc repartido femejaote pecho

ni auello jamas cobrado,como parece de fu decía

racion,que efiá fol.39.y con el dicho,caíu$ di¿lú,

licet vnius , facitpienam fidem
:
quia teílis vnius

deponeos de proprio fa¿i:o plené probar,vt copio

fe & eleganterexornauit Farinac.ca.de teftib.qn.

46«na.3Ó.& alibi f^péJ

Y don Diego Bermudez teftígo de las dichas

diligencias eftá también connencido de falfo:por

que annque bailarla, para no hazer prüeua, dezir

de oídas
,
pero aprouecha-mas al dicho Capitán,

auerfe referido a períbna cierta: porque examina-

da la perfona a quien refíereTus oidas, no dizc co-

la de fuilancia contra el dicho Capitan,como pa-

rece de la declaración de Gutierre de Balpueftá Al
guazil de Granada examinado en diligencias,fol.

44.que no Tolo no dizc nada contra el Capitán,!!

noen fu fauor. Y en quanto a los demás teiligos

nodízeo cofa de fuilancia, que perjudiqueal di-

cho Capftao,porquc fus dichos folo miran, a que

les falta ciencia y íabiduria de la diftincion,yqae

cofa es hidalguía ,y los teiligos’ no la faben por

fu poca edad. Y porque^como queda dicho en el

primer articulo,el tiempo dcfdc que comentó la

poiíefsion del abuelo
, ypadre del dicho Capitán

en losautospofítiaosy diilinólíuosjfuctreynta

años



«ños antes de la guerra y rebelión
,
donde cala-

ciudad de Vera,y villas de los Vcl« no auia las ii

bertadesque los teftígos fífcalcs dízeo,fe g'úarda-

uan alos pobladores, que vinieron alapoblació
de difereoceslugares' porque como losvezínos

onginarios antiguos Chriítianos viejos éfiijof»

dalgo,qoe auia ea las dichas partes antes de la di*

cha guerra y nueua población.

Y aísi conforme a todo lo dicho queda proua*
da y afleoiacla la poifcísron de ^hijodalgo en los

dichos Capitán luán Ortiz.Campoy
, y defu pa-

dre continuada, y fuccdiendodeivno en el otro,

ñaque pueda obftar contra ninguno dellos las

prouan^as, diligencias, ni el padrón contra ellos

prefentado por el Fií'cal de fu Magellad
,
pues ay

contra todo eUo,fo que en fauor del dicho Capi-

tán queda referido. Étita pro eo iudlcari fpera- '

tur, falaa,&c.

ElLicencUdt luán de Morales^




